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NOTAS GENERALES ACERCA DE LA 

MINERÍA, DEL PATRIMONIÓ MINERO Y 

DEL PATRIMONIO GEOLÓGICO EN LA 

COMARCA DEL CAMPO DE CARIÑENA 

(ZARAGOZA) 
 

 La comarca del CAMPO DE CARIÑENA, no se ha caracterizado, por las 

actividades mineras que se han desarrollado en ella a través de los tiempos pasados (a 

excepción de algunas actividades mineras metálicas poco importantes).  

 

No obstante, cuenta con algunas labores mineras, desarrolladas actualmente en 

el campo de las rocas carbonatadas para la construcción. Estas labores se sitúan en su 

mayoría en torno a las poblaciones de Muel y de Mezalocha. Al margen de estas labores 

acabadas de apuntar, cabe considerar las diferentes explotaciones de arcillas para la 

construcción (con la existencia de antigua tejeras), de áridos para la construcción. 

 

 Estas actividades han generado en muchos caos cierto Patrimonio Minero, en 

muchos casos susceptible de ser utilizado con finalidades científicas, culturales, 

didácticas y turísticas. 

 

 Por lo que concierne al Patrimonio Geológico, cabe decir que existen algunos 

elementos realmente importantes dentro del contexto comarcal del Campo de Cariñena. 

Este es el caso del relacionado con los sucesivos congostos, cañones y estrechos del río 

Huerba, entre Vistabella y Muel, pero especialmente entre la primera de las localidades 

citadas y Tosos.  

 

 En cuanto a las perspectivas de futuro, dentro del campo de la explotación de 

los georrecursos, vemos algunas posibilidades relacionadas con la minería de las rocas 

carbonatadas, pero seria necesaria la planificación de investigación de estos recursos en 

el conjunto de esta comarca. Vemos algunas posibilidades en la utilización del 

Patrimonio Minero y la del Patrimonio Geológico, en cierto modo otro tipo de minería, 

ya que la minería no deja de ser la utilización de los georrecursos para cualquier 

finalidad, ya sea científica, cultural, didáctica o turística. En todo caso, esta actividad la 

limitaríamos fundamentalmente a la zona de Muel y Mezalocha, en donde se dan 

muchas de las ocurrencias. 

 

Así, consideraremos varis apartados dentro de las posibilidades futuras, tanto en 

la minería convencional como en la minería del ocio. 

 

A) MINERÍA CONVENCIONAL, DE EXPLOTACIÓN DE LOS 

GEORRECURSOS 

 

1. MINERÍA DE LAS ROCAS CARBONATADAS 

2. OTRAS ACTIVIDADES MINERAS 

 

B) MINERÍA DEL OCIÓ, DE EXPLOTACIÓN DE LOS GEORRECURSOS 
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3. USO DEL PATRIMONIO MINERO 

4. USO DEL PATRIMONIO GEOLÓGICO 

 

A) MINERÍA CONVENCIONAL, DE EXPLOTACIÓN DE LOS 

GEORRECURSOS 

 

 

 

1. MINERÍA DE LAS ROCAS CARBONATADAS 

 

 

 

Sin duda alguna, constituye una de las actividades mineras más importantes de la 

comarca del Campo de Cariñena (sino es la más importante en los últimos tiempos). Es 

más, algunas de las concesiones están todavía en vigencia y muchas de ellas en 

actividad. 

 

  
DOS DE LAS EXPLOTACIONES SITUADAS CERCA DE  

MUEL Y DE MEZALOCHA 

 

 

La mayor parte de las labores mineras si sitúan en los municipios de MUEL (en 

torno al Cerro del Cabezón y en la Paridera del Pinar, fundamentalmente) y de 

MEZALOCHA (en diversos lugares del municipio, como en: las Coronas y en las 

cercanías del Km 7 de la carretera a Villanueva de Huerba). Cabe indicar que estas dos 

últimas explotaciones de Mezalocha se hallan actualmente en activo. 

 

En las cercanías de ALADREN y de TOSOS, se han desarrollado otras 

actividades mineras, también sobre las calizas mesozoicas del Cretácico. Unas veces 

para ser utilizadas en caleras (como en Aladren), otras como áridos (en Tosos) y otras 

como roca ornamental (en la carretera que une ambas poblaciones).  

 

Todas estas actividades mineras se desarrollaron y se desarrollan a cielo abierto, 

generándose una gran cantidad de escombrera. Sin embargo, no hemos visto labores de 

restauración en ninguna de las explotaciones. 

 

En estos casos, se trata de mineralizaciones sedimentarias, pertenecientes al 

Mesozoico (al Jurásico). Se sitúan dentro de los isleos del Sistema Ibérico, que se 

extienden en la Depresión Geológica del Ebro.  En estos yacimientos, los minerales 
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más abundantes son la CALCITA y en menor grado la DOLOMITA (ya que en la 

mayoría de las veces las rocas son calcáreas y en menor grado dolomías).  

  

Finalmente, cabe decir las rocas carbonatadas extraídas en las explotaciones más 

importantes (las de Muel y Mezalocha) se han dedicado muy a menudo para la 

fabricación de cemento (cabe recordar que junto a Muel hay una antigua cementera) y 

en otras ocasiones para la obtención de áridos para la construcción. 

 

 

 

2. OTRAS ACTIVIDADES MINERAS 

 

 

 

Al margen de la anterior, existen o han existido otras explotaciones, cuya 

importancia es menor en relación con las que hemos visto anteriormente. Ahora las 

iremos mencionando muy brevemente. 

 

EXPLOTACIONES DE MINERALES DE HIERRO 

 

Las ha habido en el sector de la comarca situada entre afloramientos paleozoicos 

(dentro del Sistema Ibérico), fundamentalmente en los municipios de: ENCINACORBA 

(en Hoya Vedada) y en VISTABELLA (en Abanto). 

 

EXPLOTACIONES DE MINERALES DE COBRE 

 

 Se trata de explotaciones similares a las anteriores. Se localizan entre los 

afloramientos paleozoicos (dentro del Sistema Ibérico), en el municipio de AGUARÓN 

(en Peña Tejada y en el Arroyo del Flogar). 

 

EXPLOTACIONES DE BARITINA 

 

 Igualmente,  se localizan entre los afloramientos paleozoicos (dentro del Sistema 

Ibérico),  en los municipios  de: AGUARÓN (en el Puerto de Codos), ALADREN (en 

Cabezo Merenchon y en Gasiones), COSUENDA (en Valdecerezo) y en PANIZA (en 

los mismos lugares que en Aladrén, con el que es fronterizo).  

 

EXPLOTACIONES DE ROCAS ALUMÍNICAS 

 

Las explotaciones han sido relativamente numerosas. Así, se localizan 

fundamentalmente en CARIÑENA (fundamentalmente en la Paridera de la Tejera), en 

MEZALOCHA (en el Barranco Cornejo, fundamentalmente) y en las inmediaciones de 

MUEL (cerca de la Tejera). Estas explotaciones se sitúan entre los afloramientos 

cenozoicos de la Depresión Geológica del Ebro. Finalmente, cabe decir que en algunos 

casos, como en las cercanías de Muel, se ha generado cierto patrimonio minero, como 

veremos luego.  

 

EXPLOTACIONES DE ÁRIDOS 
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También las ha habido en diferentes lugares, como en VILLANUEVA DEL 

HUERBA (en la carretera a Aguilón) o en MUEL (en donde funciona una planta de 

áridos, muy cerca de la carretera que conduce a Cariñena.). 

EXPLOTACIONES DE YESOS 

 

Ha tenido un cierto desarrollo en el municipio de ALADREN, en las cercanías 

de la Ermita de San Clemente. Ahí se han explotado unos niveles yesosos del Keuper 

(el el Triásico Superior del Sistema Ibérico). Asimismo ahí se ha generado cierto 

patrimonio minero, relacionado con los hornos de yeso que estuvieron ahí en 

funcionamiento. 

 

 

 

B) MINERÍA DEL OCIO, DE EXPLOTACIÓN DE LOS GEORRECURSOS 

 

 

 

 

3. USO DEL PATRIMONIO MINERO 

 

 
Evidentemente, el Patrimonio Minero existente en la comarca del Campo de 

Cariñena, es susceptible de ser utilizado tanto desde el punto de vista científico, como 

del didáctico, del cultural o del turístico. 

 

Dentro de este grupo, cabría considerar algunos subgrupos como: LA TEJERA 

Y LAS TOLVAS DE MUEL y LAS CALERAS Y LOS HORNOS DE YESO DE 

ALADRÉN.   

 

LA TEJERA Y LAS TOLVAS DE MUEL 

 

En el municipio de Muel, hay un conjunto patrimonial formado por una tejera 

tejeras y por unas tolvas (relacionadas con explotaciones de rocas carbonatadas). En 

conjunto, se trata de una serie de elementos susceptibles de ser utilizados dentro del 

turismo científico.  Se muy cerca del pueblo de Muel  

 

 

  
RESTOS DE LAS TOLVAS DE LA CANTERA DE LA PARIDERA DEL PINAR Y DE 

LA DEL CERRO DEL CABEZÓN, EN MUEL 
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DOS ASPECTOS DE LA TEJERA VIEJA DE MUEL 

 

 

 

LAS CALERAS Y LOS HORNOS DE YESO DE 

ALADREN 

 

En las cercanías del pueblo de Aladren, se halla una serie de elementos del 

patrimonio minero dignos de ser conservados. Por una parte hay dos caleras (la mejor 

junto a la carretera de Paniza; y otra cerca del camino a San Clemente). Y por otra, bajo 

el cerro de San Clemente hay una serie de explotaciones de yeso, junto a las cuales se 

conserva un horno de yeso antigua en relativo buen estado. Cabe considerar que este 

patrimonio minero, es susceptible de ser utilizado; sin embargo se halla en peligro de 

desaparición. 

 

  
CALERA DE LA CARRETERA A 

PANIZA 

HORNO DE YESO. ERMITA DE SAN 

CLEMENTE 

 

 

 
 

4. MINERÍA DEL PATRIMONIO GEOLÓGICO 

 

 
En este caso, nos centraremos en el uso del Patrimonio Geológico. Basándonos 

en el hecho de que la Minería es la utilización y aprovechamiento de los georrecursos, 



 8 

para nosotros es evidente que el suso del Patrimonio Geológico, puede ser también una 

actividad minera dedicada al ocio. Así,  al igual que el Patrimonio Minero, el 

Patrimonio Geológico puede ser utilizado con finalidades científicas, culturales, 

didácticas y turísticas. Así, dentro de esta comarca consideraremos dos posibilidades: 

 
LOS CAÑONES, CONGOSTOS Y ESTRECHOS DEL RÍO HUERBA. 

VISTABELLA, ALADREN, TOSOS, MEZALOCHA Y MUEL (en esta comarca) 

 

El río Huerba, se abre paso a través de los afloramientos paleozoicos del Sistema 

Ibérico en las inmediaciones de Vistabella. Y de los afloramientos mesozoicos en 

distintos lugares de esta comarca: Aladren, Tosos, Mezalocha y Muel; así como en el 

municipio de Herrera de los Navarros (en la vecina comarca del Campo de Daroca). 

Dentro de estos pasos abiertos por el río Huerba, destaca el situado en los municipios de 

Vistabella, Herrera de los Navarros, Aladrén y Tosos; en donde ha abierto un 

desfiladero continúo, de gran belleza. Además cabe hablar de los congostos abiertos en 

las inmediaciones de Mezalocha y de Muel, separados entre si. 

 

  
EL HUERBA EN TOSOS EL HUERBA EN MUEL 

 

OTROS ELEMENTOS DEL PATRIMONIO GEOLÓGICO: PARQUE 

GEOLOGICO DE AGUILÓN Y LOS RELIEVES DE TOSOS 

 

 Además, dentro del Patrimonio geológico, podemos considerar otros elementos 

susceptibles de ser utilizados para el turismo científico. Se trata del PARQUE 

GEOLÓGIOCO DE AGUILÓN (que hemos mencionado en la ficha: IPG 10 – 001), y 

el conjunto de los RELIEVES DE TOSOS (mencionado en la ficha IPG 10 – 005). 

 

  
PARQUE GEOLÓGICO DE RELIEVES DE TOSOS 



 9 

AGUILÓN 

 


